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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
En el siguiente Informe se analizará la intervención que el Tribunal de Cuentas, el 

Consejo de Estado, la Junta Consultiva de Contratación administrativa y el Registro de 

licitadores tienen en el proceso de compra pública. 

 

El análisis se desarrollará sobre las siguientes premisas: 

 

a) Legislación aplicable en cada caso concreto. 

b) Definición. 

c) Funciones. 

d) Composición. 

e) Territorialidad. 

 

Terminaremos el análisis con un ejemplo que nos permita representar de forma 

práctica las actuaciones de cada uno de estos organismos, tanto en el ámbito nacional 

como en el ámbito de las Comunidades Autónomas. 
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2.- LA INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA DE LOS ÓRGANOS 
CONSULTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

1.- Tribunal de Cuentas: 

 

a) Legislación. 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

 La  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

 

Normas supletorias en materia jurisdiccional contable: 

 

 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. 

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882). 

 

b) Definición. 

 

El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la 

Constitución Española (Artículo 136 CE) que se configura como el supremo órgano 

fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, sin 

perjuicio de su función jurisdiccional encaminada al enjuiciamiento de la 

responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de 

fondos públicos.  

 

También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-

financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las 

fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con 

representación parlamentaria. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-8678
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927&vd=#a136
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c) Funciones del Tribunal de Cuentas. 

 

 La fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-

financiera del sector público. 

 

 La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad 

contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos 

públicos. 

 

 Funciones en el marco de los contratos con el sector público. A estos efectos, 

los artículos 29 y 30 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, recogen la remisión de los contratos al tribunal de cuentas con dos 

objetivos principales: 

 
a) Ejercer la función fiscalizadora dentro del marco de sus actuaciones. 

b) Ejercer una función recopiladora de datos a efectos estadísticos. 

 

En el marco de la función fiscalizadora el Tribunal de Cuentas dicta los siguientes actos 

administrativos: 

 

 Informes. 

 Memorias. 

 Mociones.   

 Notas. 

 

d) Composición. 

 

El Tribunal de Cuentas está integrado por: 

 

 Presidente. 

 Pleno. 

 Comisión de Gobierno. 

 Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento. 

http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/enjuiciamiento/funcion-de-enjuiciamiento/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organos-del-tribunal-de-cuentas/presidente-del-tribunal-de-cuentas/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organos-del-tribunal-de-cuentas/pleno/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organos-del-tribunal-de-cuentas/comision-de-gobierno/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organos-del-tribunal-de-cuentas/seccion-de-fiscalizacion/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organos-del-tribunal-de-cuentas/seccion-de-enjuiciamiento/
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 Consejeros de Cuentas. 

 Fiscalía. 

 Secretaría General. 

 

Cuenta a su vez con los siguientes Órganos de apoyo: 

 

 Interventor. 

 Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal de Cuentas. 

 

e) Territorialidad. 

 

El control externo de la gestión económico-financiera de las instituciones y 

entidades del sector público autonómico y local depende de los órganos 

autonómicos de control externo. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el respectivo Estatuto de Autonomía de las 

Comunidades Autónomas o, posteriormente, en la correspondiente Ley de 

creación, se han ido constituyendo sucesivamente diferentes Órganos de Control 

Externo en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. 

 

En la actualidad, de las 17 Comunidades Autónomas, 13 cuentan con su 

correspondiente Órgano de Control Externo: 

 

 Comunidad Valenciana. 

 Canarias. 

 Madrid. 

 Castilla y León. 

 Illes Balears. 

 Asturias. 

 Castilla la Mancha. 

 Andalucía. 

 Cataluña. 

 Galicia. 

http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organos-del-tribunal-de-cuentas/consejeros-de-cuentas/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organos-del-tribunal-de-cuentas/fiscalia-del-tribunal-de-cuentas/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/organizacion/organos-del-tribunal-de-cuentas/secretaria-general/
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/SindicaturaComptesValencia
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/AudienciaCuentasCanarias
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/CamaraCuentasMadrid
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/ConsejoCuentasCastillaLeon
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/SindicaturaComptesIllesBalears
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/SindicaturaCuentasAsturias
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/SindicaturaCuentasCastillaLaMancha
http://www.ccuentas.es/
http://www.sindicatura.org/web/guest/La_Sindicatura
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/consellocontasgalicia
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 Aragón. 

 País vasco. 

 Navarra. 

 

La creación de estos Órganos de Control Externo autonómicos obliga a coordinar su 

actividad con la del Tribunal de Cuentas. 

 

 En este sentido, el artículo 27 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento de Tribunal de 

Cuentas señala que cuando la fiscalización externa se realice por Órganos de las 

Comunidades Autónomas en el ámbito de su competencia, el Tribunal de Cuentas 

informará a las Cortes Generales, partiendo de dichas actuaciones y de las 

ampliaciones que considere convenientes. 

 

Asimismo, el artículo 29 de la misma norma establece que los Órganos de Control 

Externo de las Comunidades Autónomas: 

 

 Coordinarán su actividad con la del Tribunal de Cuentas. 

 Establecerán criterios y técnicas comunes de fiscalización. 

 Garantizarán mayor eficacia en los resultados.  

 Evitarán la duplicidad en las actuaciones fiscalizadoras. 

 

2.- Consejo de Estado: 

 

a) Legislación. 

 

 Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 

 Real Decreto 1674/1980, de 18 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico del Consejo de Estado. 

 

b) Definición. 

 

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, que 

atendiendo al ordenamiento jurídico se limita a dar su opinión fundada sobre el 

objeto de la consulta o a proponer otra solución más adecuada. 

http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/CamaraCuentasAragon
http://www.tvcp.org/index-c.htm
http://www.rendiciondecuentas.es/comun/enlaces_externos/CamaraComptosNavarra
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1988-8678
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1988-8678
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c) Funciones. 

 

La función principal del Consejo de Estado es la de emitir dictámenes a petición de 

la autoridad consultante.  

 

El dictamen es un documento en el que el Consejo de Estado expresa su criterio 

sobre las cuestiones que le han sido consultadas. 

 

Se regulan dos tipos de consultas: 

 

 Preceptivas. 

 Facultativas.  

 

Son preceptivas las consultas en que así lo establezca la Ley Orgánica del Consejo 

de Estado u otra norma con rango de ley.  

 

Son facultativas todas las demás; es decir, cuando no lo establezca una norma con 

rango de ley (art. 2.2. párrafo primero Ley Orgánica) y (art. 25.1 Ley Orgánica). 

 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado en el marco de los contratos 

administrativos deberá ser consultada sobre: 

 

 Nulidad. 

 Interpretación. 

 Resolución. 

 

Siempre que: 

 

 Se formule oposición por parte del contratista. 

 En los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado en virtud 

de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, Artículo 22.11. 

 

 

http://www.consejo-estado.es/quienes.htm
http://www.consejo-estado.es/articulos/articulo13.htm
http://www.consejo-estado.es/articulos/articulo13.htm
http://www.consejo-estado.es/articulos/Art251.htm
http://www.consejo-estado.es/articulos/Art251.htm
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d) Composición del Consejo de Estado 

 

El Consejo de Estado actúa en Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de 

Estudios y dependiendo de ello varía su formación. 

 

Integran el Consejo de Estado en Pleno: 

 

 El presidente. 

 Los Consejeros Permanentes. 

 Los Consejeros Natos. 

 Los Consejeros Electivos. 

 El Secretario General. 

 

Integran la Comisión Permanente: 

 

 El Presidente. 

 Los Consejeros permanentes. 

 El Secretario general. 

 

Conforman la comisión de estudios: 

 

 Presidente del Consejo de estado. 

 Dos Consejeros permanentes. 

 Dos Consejeros natos. 

 Dos Consejeros electivos. 

 El Secretario general. 

 

e) Territorialidad. 

 

Las Comunidades Autónomas podrán, a través de sus presidentes solicitar 

dictamen del Consejo de Estado, bien en Pleno o en Comisión Permanente, en 

aquellos asuntos en que por la especial competencia o experiencia del mismo, lo 

estimen conveniente. 
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El dictamen será preceptivo para las Comunidades Autónomas que carezcan de 

órgano consultivo propio en los mismos casos previstos por esta ley orgánica para 

el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes. 

 

Existen 16 consejos consultivos autonómicos, uno por cada comunidad autónoma 

a excepción de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

3.- Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 

 

a) Legislación. 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

b) Definición. 

 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene el carácter de órgano 

Consultivo de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos 

y demás entes públicos estatales, en materia de contratación administrativa. 

 

c) Funciones. 

 

Las funciones en el marco de los contratos con el sector público son las de aprobar 

informes en los términos previstos dentro del artículo 324 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, en virtud del cual los informes de la Junta Consultiva 

solo podrán recaer sobre cuestiones de contratación pública que presenten 

carácter general. 

 

Carece de competencia para: 

 

 Emitir informes en relación con casos concretos y determinados. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17887-consolidado.pdf
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 Expedientes concretos o un contrato. 

 Analizar cláusulas específicas a incluir en los pliegos. 

 

La junta consultiva puede emitir: 

 

1. Informes: Su función de asesoramiento jurídico que la Junta ejerce al atender 

todas las cuestiones de carácter general que recibe en la materia de 

contratación pública. 

 

2. Instrucciones: Las cuales tienen por objeto promover la adopción de normas o 

medidas de carácter general que considere procedentes para mejorar los 

aspectos administrativos, técnicos y económicos de los contratos públicos. 

 

3. Recomendaciones: Son el resultado de encuestas e investigaciones sobre 

contratación administrativa llevadas a cabo por la propia Junta. Presentan la 

misma naturaleza jurídica del informe, pero se emiten de oficio. 

 

d) Composición. 

 

En la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se integran los siguientes 

órganos colegiados: 

 

 Pleno. 

 Comisión Permanente. 

 Secciones. 

 Comisiones de Clasificación. 

 Comité Superior de Precios. 

 

Para conocer la composición de cada uno de los órganos puede consultarse este 

link: 

 

http://www.minhap.gob.es/esES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20

de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/ORGANOS.aspx 

 

http://www.minhap.gob.es/esES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/ORGANOS.aspx
http://www.minhap.gob.es/esES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/ORGANOS.aspx
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e) Territorialidad. 

 

Los órganos consultivos en materia de contratación que creen las Comunidades 

Autónomas ejercerán su competencia en su respectivo ámbito territorial, en 

relación con la contratación de las Administraciones autonómicas, de los 

organismos y entidades dependientes o vinculados a las mismas y, de establecerse 

así en sus normas reguladoras, de las entidades locales incluidas en el mismo, sin 

perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado. 

 

4.- Registro de licitadores y empresas clasificadas del estado 

 

a) Legislación. 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

b) Definición. 

 

Órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda si bien su llevanza 

corresponderá a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado donde se harán constar los datos relativos 

a la capacidad de los empresarios que hayan sido clasificados por la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 

 

c) Funciones. 

 

El registro tiene el objeto de inscribir las condiciones de aptitud de los empresarios 

que:  

 

 Lo soliciten. 



 
 
 

 
 
 

 13 

 Hayan sido clasificados por ellas. 

 hayan incurrido en alguna prohibición de contratar cuya declaración 

corresponda a las mismas o a las Entidades Locales incluidas en su ámbito 

territorial. 

 

d) Composición del Registro de Licitadores y empresas clasificadas del estado. 

 

Órgano unipersonal dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

e) Territorialidad. 

 

Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propios Registros Oficiales de 

licitadores y empresas clasificadas, en los que se inscribirán las condiciones de 

aptitud de los empresarios. 

 

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar 

su propio Registro independiente de licitadores y empresas clasificadas practicarán 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público las 

inscripciones de oficio de las prohibiciones de contratar a las que se refiere el 

apartado anterior.  

 

Podrán practicar igualmente en dicho Registro las demás inscripciones indicadas 

en el citado apartado cuando se refieran a empresarios domiciliados en su ámbito 

territorial y así les sea solicitado por el interesado. 

 

La práctica de inscripciones en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público por los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas exigirá la previa suscripción de un convenio a tal efecto con el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

Tanto las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público por las Comunidades Autónomas como las 

practicadas por los órganos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
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del Estado tendrán, sin distinción alguna, los mismos efectos acreditativos y 

eficacia plena frente a todos los órganos de contratación del Sector Público. 

3.- CONCLUSIONES. 
 

Nos encontramos ante una variedad de órganos entre los que su principal función es 

dar apoyo a la Administración del Estado en relación a los procesos de compra pública, 

tanto en ámbito nacional como autonómico.  

 

El principal objeto de cada órgano en relación a los contratos del sector público es: 

 

 El Tribunal de Cuentas tiene una función fiscalizadora y enjuiciadora, 

emitiendo informes, memorias, mociones y notas. 

 

 El Consejo de Estado emite dictámenes sobre las cuestiones planteadas por la 

autoridad consultante, en el marco de la contratación la Comisión Permanente 

del Consejo de Estado deberá ser consultada sobre la nulidad, interpretación y 

resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por 

parte del contratista. 

 

 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado emite informes 

e instrucciones, ambos de carácter general y no sobre casos concretos, y 

recomendaciones. 

 

 El Registro de Licitadores tiene el objeto de inscribir las condiciones de aptitud 

de los empresarios que así lo soliciten, que hayan sido clasificados por ellas, o 

que hayan incurrido en alguna prohibición de contratar. 

 

 


